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Economía

Líder de RN rechaza críticas de obispo de Aysén
contra empresario Bernardo Matte

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

El senador Carlos Larraín aseguró que él se habría querellado contra el sacerdote, por las
"cosas inaceptables" que dijo sobre el presidente de la eléctrica Colbún.

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
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SANTIAGO.- El presidente de Renovación Nacional (RN),
Carlos Larraín, refutó este miércoles las críticas que la
semana pasada lanzó el obispo de Aysén, Luis Infanti, en

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

contra del presidente de la eléctrica Colbún, Bernardo Matte,
por el proyecto que pretende construir cinco centrales
hidroeléctricas en esa región.
Para el senador oficialista, es "inaceptable" que el prelado
haya calificado al empresario como "poco santo y bastante
inmoral en sus negocios".
Foto: La Segunda

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

"Yo, en los zapatos de don Bernardo Matte, me habría
querellado contra el señor obispo por lo que dijo", aseveró
Larraín en entrevista con Radio Agricultura, haciendo

Pacheco confirma interés de Enap por
hincapié en que Infanti "no por ser obispo puede considerar
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

abastecimiento eléctrico

que está por encima de las leyes".

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

Según el jefe partidista, "don Bernardo Matte tiene una

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

carrera limpia, es un empresario valioso y simplemente el
otro señor está obsesionado con las aguas".
En esa línea, el parlamentario ironizó diciendo que al
religioso "le preocupa más el agua del río Baker que del río

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

Jordán".
En otro punto, el líder de RN descartó que el partido estudie

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

aplicar alguna sanción al senador Antonio Horvath, quien se
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

ha mostrado abiertamente en contra de la aprobación del
proyecto de HidroAysén. Al respecto, Larraín aseguró que el
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parlamentario "tiene todo el derecho a plantear objeciones",

Colina

porque la propuesta "tiene luces y sombras".
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